
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 89 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble s.ind
03 Jun - 09 sep 1.338 319
Descuento de la porción aérea: 18 € + 89 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

eUroPa
alemania y francia

selVa neGra
8 días / 7 noches

frankfurt, Mainz, Baden Baden, Triberg, Hohenzollern, sank Pieter, Titisee, friburgo, selva 
negra, constanza, Meersburg, Gengebach, estrasburgo y Heidelberg

Día 1 España / frankfurt
Vuelo regular con destino frankfurt.  
Traslado al hotel y resto del día libre 
para comenzar a descubrir la ciudad. 
Centro financiero y comercial de Ale-
mania, está marcada por sus fasci-
nantes contrastes entre lo moderno 
y lo histórico. alojamiento.

Día 2 frankfurt / Mainz / 
Baden-Baden / Selva negra 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia Mainz, ciu-
dad a orillas del rhin. es conocida 
por ser el lugar donde Gutenberg 
inventó la imprenta. Tras un paseo 
por la ciudad, con un interesante 
casco histórico, continuaremos hacia 
Baden – Baden. Tras el almuerzo, 
pasearemos por esta  ciudad refi-
nada y elegante que atrajo a la alta 
burguesía en el siglo XiX, animados 
por su fama de estación termal y 
que aún mantiene su esplendor, 
con sus jardines, balnearios, casino, 
palacetes, etc. continuación a selva 
negra. cena y alojamiento.

Día 3 Selva negra / gutach / 
Triberg / Hohenzollern / Selva 
negra (Pensión completa)
Desayuno. salida por la mañana ha-
cia el centro de la selva negra donde 
vamos a recorrer el valle del Kinsing 
y valle de Gutach. Visitaremos el 
museo al aire libre Vogtsbauernhof 
, donde veremos las condiciones de 
vida, el medio ambiente y la forma 
de trabajo de los agricultores de la 
zona en el pasado. continuaremos 
hacia  Triberg, conocida por la fabri-
cación de relojes de cuco y donde vi-
sitaremos sus bonitas cascadas. Tras 
el almuerzo, nos dirigiremos al casti-
llo Hohenzollern, cuna de la casa real 
de Prusia, visitaremos sus estancias y 
veremos  la colección de obras de ar-
te en pintura, porcelana, oro y plata.  
regreso al hotel. cena y alojamiento.

Día 4 Selva negra / Sankt Pieter 
/ lago Titisee / friburgo / Selva 
negra (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia 
sankt Peter, donde destaca su im-

presionante iglesia de estilo barroco, 
un antiguo monasterio benedictino. 
Proseguiremos hacia el lago Titisee, 
ubicado en el sur de la selva negra, y 
que ofrece preciosos paisajes rodea-
do de una espectacular vegetación y 
bonitas localidades. Tras el almuerzo, 
continuaremos hacia friburgo para 
realizar una visita panorámica. Vere-
mos la catedral, el casco antiguo con 
sus edificios góticos y la Münsterplatz. 
regreso al hotel. cena y alojamiento.

Día 5 Selva negra / Constanza 
/ Meersnburg / Selva negra 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana salida hacia 
la orilla norte del lago de constanza , 
donde veremos la iglesia de la Pere-
grinación de Birnau, un buen ejemplo 
del barroco  alemán. continuación 
a la ciudad medieval de constanza. 
recorreremos el casco antiguo, don-
de destacan la catedral de nuestra 
señora, las torres de Pulverturm y 
rheintorturm, la palza de Markstätte 
y la Münsterplatz, etc. cruzaremos el 

lago constanza, en barco, para llegar 
a Meersburg, pequeña población de 
fachadas entramadas con una privile-
giada situación en la ribera. almuerzo. 
regreso al hotel. cena y alojamiento.

Día 6 Selva negra / gengenbach 
/ Estrasburgo / Mannheim o 
ladenburg (Pensión completa)
Por la mañana, tras el desayuno, sal-
dremos hacia Gengenbach, población 
situada en el borde de selva negra. 
impecablemente cuidada, esta villa 
con sus calles, murallas y típicas casas  
nos traslada a un cuento de hadas. 
Tras despedirnos de la selva negra, 
nos dirigimos a la capital de alsacia, 
estrasburgo. efectuaremos una visita 
por el barrio de la catedral para ver el 
impresionante edificio gótico de gres 
rojizo; luego el barrio de los curtidores 
y después ya en el autobús veremos el 
conocido como la Petit france, barrio 
construido durante la ocupación ale-
mana a finales del S.XIX con el Palacio 
del rhin y el Monumento al soldado 
alsaciano, el nuevo Parlamento euro-

saliDas 2018

Tour Regular
Base lufTHanSa
Mínimo 2 personas

Jun: 03, 10, 17*, 24*
Jul: 01, 08*, 15, 22*, 29
aug: 05, 12, 19, 26*
sep : 02*, 09

* las salidas marcadas con un asterisco 
requieren un mínimo de 10 personas 
para operar la salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

frankfurt 
(2 noches)

nH niederrad / Mercure 
frankfurt airport / nH 
frankfurt airport West (4*)

selva negra 
(4 noches)

Traube lossburg / akzent 
Hotel Hirsch /  (3*)

Mannheim 
(1 noche)

Mercure Mannheim am 
rathaus (3*) / 
Park inn by radisson 
Mannheim / leonardo 
Mannheim-ladenburg (4*)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular clase turista K con 
la compañía lufthansa, desde Barcelo-
na, sin equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · 6 almuerzos y 6 cenas (sin bebidas)
 · Traslados según detalla el programa 

sin asistencia
 · Transporte en minivan o autobús 

durante todo el recorrido
 · Guía acompañante de habla castellana 

durante todo el recorrido, desde el 
día 2 al 7.

 · Visitas y excursiones según programa
 · Barco en el lago constanza.

 · entradas al castillo de Heidelberg, 
a las cascadas de Triberg castillo de 
Hohenzollern y el museo al aire libre 
de Gutach.

 · Guías locales para las visitas de Heidel-
berg y estrasburgo.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas  aéreas y combustible.

oBserVaciones

los traslados en frankfurt se realizarán 
en shuttle. suplemento traslados en 
privado por persona 78 €.

El programa puede modificarse en lo que 
respecta al orden y lugar de las estancias, 
respetando el contenido del mismo.

peo, el Palacio del Tribunal de los Dere-
chos Humanos y el consejo de europa 
entre otros lugares. Tras el almuerzo, 
tiempo libre para disfrutar de la ciu-
dad. continuación hacia Mannheim / 
lademburg. cena y alojamiento.

Día 7 Mannheim o ladenburg / 
Heidelberg / frankfurt
Desayuno. Por la mañana visitaremos 
Heidelberg, animada ciudad universi-
taria situada en el valle del rio neckar, 
para conocer su impresionante casti-
llo de origen medieval, las pintorescas 
callejuelas, la iglesia del espíritu san-
to, el ayuntamiento, la Universidad, 
etc.  almuerzo y continuación del 
viaje hacia la capital económica de 
alemania, frankfurt, y sede también 
del Bce (Banco central europeo) en 
la que realizaremos una visita pano-
rámica. cena y alojamiento.

Día 8 frankfurt / España
Desayuno. a la hora acordada tras-
lado al aeropuerto para tomar avión 
de regreso a españa.

Precio final DesDe 1.338 €
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